¿Dónde se puede conseguir un anillo
vaginal?
El anillo vaginal NuvaRing® requiere de una receta por
parte de un proveedor de atención médica calificado.
Llame a su clínica local de planificación familiar para
obtener información.

Anillo Vaginal
Cómo funciona el anillo vaginal
El anillo vaginal (NuvaRing®) es un pequeño anillo (de una
sola medida), transparente y flexible (de dos pulgadas de
diámetro) que se coloca en la vagina. Este anillo libera un
flujo constante de bajas dosis de hormonas (estrógeno y progestina). Al igual que con las píldoras anticonceptivas, esta
combinación de hormonas impide que su organismo libere
un óvulo, de modo que no es posible que éste sea fecundado.
Las hormonas también provocan que la mucosa cervical (el
líquido que se encuentra en el cuello del útero) se densifique,
lo cual puede impedir que el esperma penetre en el útero.

Cómo se usa el anillo vaginal
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El anillo vaginal es un
método de control de
la natalidad que se usa
una vez al mes. Usted
se inserta el anillo en
la vagina y se lo deja
colocado por 21 días (3
semanas), donde libera un flujo
constante de hormonas. En la cuarta
semana retírelo. Una vez que se haya
extraído el anillo, usualmente comenzará
su periodo menstrual en el término de dos
o tres días. Para evitar el embarazo, se debe
insertar un nuevo anillo vaginal una semana (siete días)
(continuación)

después de haber retirado el anillo anterior. No reutilice un anillo
vaginal por un segundo mes.
No es tan importante la colocación exacta del anillo, ya que éste
no opera como un método obstructor para el control de la natalidad. No hay peligro de que el anillo penetre demasiado en la vagina o “se pierda”. Si por alguna razón su anillo se sale, enjuáguelo
y reinsértelo. Si ha estado fuera de la vagina por más de tres horas,
lea las instrucciones o llame a su proveedor de atención médica
para que le proporcione instrucciones específicas.
Siga las instrucciones escritas que vienen con el anillo vaginal.

Eficacia
En el término de un año, aproximadamente tres de cada 1.000
mujeres podrían quedar embarazadas aunque usen correctamente
el anillo (99.7% de eficacia con un uso perfecto). Si usted no lo usa
de manera correcta ni consistente, aumentan sus probabilidades
de quedar embarazada. Un uso típico indica que en el término de
un año, 9 de cada 100 mujeres podrían quedar embarazadas (91%
de eficacia).

Ventajas del anillo vaginal
El anillo vaginal no requiere de la intervención de un proveedor
de atención médica para su inserción en la vagina. Es un método
conveniente, fácil de usar, y no hay posibilidades de insertarlo
incorrectamente. El anillo provee constantemente una dosis baja
de hormonas y no es probable que cause sangrados irregulares. No
está hecho de látex.

GENERAL REFERENCE: Contraceptive Technology (CT):
20th Rev. Ed., 2011 and CT Update (monthly newsletter).

Posibles desventajas y efectos secundarios
Muy pocas mujeres manifiestan haber experimentado efectos
secundarios. Raras veces existen efectos secundarios, tales como
secreción vaginal, dolores de cabeza, náusea, disminución de la
libido y síntomas relacionados con los senos. Consulte con su
proveedor de atención médica acerca de los efectos secundarios.
Algunas mujeres pueden ser conscientes de que tienen el anillo
colocado en la vagina, pero ni la mujer ni su pareja deberían
sentirlo. La mujer debe sentirse cómoda tocando sus genitales al
insertar o extraer el anillo.
El anillo vaginal no le brindará protección contra el VIH (SIDA)
ni contra ninguna infección transmitida sexualmente (ITS), tal
como clamidia, herpes, verrugas genitales (VPH), gonorrea,
hepatitis B y sífilis.

Riesgos potenciales
Los riesgos que presenta el anillo vaginal son considerados los
mismos que con otros métodos de control de la natalidad que
contienen una combinación de hormonas. Algunas mujeres no
deberían usarlos si tienen problemas específicos de salud. Consulte con su proveedor de atención médica acerca de los riesgos
potenciales.
Fumar aumenta el riesgo de graves efectos secundarios a nivel
cardiovascular (coágulos, ataques cardiacos, derrames cerebrales),
especialmente en mujeres mayores de 35 años. Se les recomienda
firmemente no fumar a las mujeres que usan el anillo vaginal.

